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Código: FO-AP-08 Versión:01 Fecha de Aprobación:28-06-2021 

 PROGRAMA / PROCESO: Subsecretaría de Ciudadanía Cultural 

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 30.856 aproximadamente 

 

GESTIÓN Y ACTIVIDADES DE ALTO IMPACTO: 
 (Detalle las gestiones y actividades realizadas para la ejecución del programa o proceso)  
 
La Subsecretaría de Ciudadanía Cultural se divide en 5 unidades que permiten la organización de 
su misión en núcleos de trabajo; Unidad de Formación y proyección Artística, Unidad de 
Bibliotecas y Literatura, Unidad de Juventud, Unidad de Patrimonio Cultural y Unidad de Gestión 
e Institucionalización. 
 
Los detalles de la gestión y actividades de alto impacto por cada una de las unidades son: 
 
UNIDAD DE FORMACIÓN Y PROYECCIÓN ARTÍSTICA 
 

• Talleres de formación artística: 98 talleres ofertados en el año (Primer y segundo semestre) 
en las diferentes modalidades que hacen parte de las áreas de danza, teatro, música, artes 
plásticas y letras, para un total de 2312 personas que hicieron parte de los procesos de 
formación artística. 

           
 

           
 

• Procesos de formación artística descentralizados: 7 talleres en La Tablaza y 4 en Pueblo 
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 Viejo, para más de 130 personas participantes en el año. 

       
 

• Procesos de proyección artística: 20 grupos conformados para un total de 350 artistas 
participantes en el año en las diferentes modalidades de las áreas de danza, teatro, música 
y artes plásticas. 

        
 

• Eventos apoyados desde la unidad: 152 eventos y actividades que se solicitaron desde 
otras dependencias, entes descentralizados e instituciones públicas y privadas, con 
grupos, ensambles y puestas en escena desde las áreas de danza, teatro y música. 
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• Eventos anuales realizados: 17 eventos que durante el año se realizaron como el día de 
la danza, Festival de Danza y Baile, Exposiciones artísticas, conciertos de la banda 
sinfónica, Festival de Cine, Festival de Teatro “Laguna de El Romeral”, Salón de Artes 
Plásticas y Visuales, Festival “La Estrella de la Canción, Festival de la Música y 
Espectáculo de Navidad, para más de 9000 personas impactadas. 
 

 
 

 
 

 
 

• Participación en festivales, encuentros y otros certámenes: 12 participaciones a nivel 
metropolitano, departamental y nacional con teatro, danza, música y artes plásticas. 
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UNIDAD DE BIBLIOTECAS Y LITERATURA 
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• Usuarios atendidos en servicios bibliotecarios: 9034 personas que hicieron parte de los 
servicios como préstamo, circulación, acceso a sistemas, talleres de formación, consulta, 
préstamo interbibliotecario y préstamo de espacios. 

 
 

• Promociones de lectura: 27 encuentros para un total de 1702 personas que participaron 
de la oferta. 

 
 

• Visitas a la red de bibliotecas municipal: 20 visitas con grupos de Instituciones Educativas 
públicas y privadas, grupos organizados y por registro de solicitud para más de 1000 
personas beneficiadas. 
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• Horas del cuento: 28 encuentros con niños, adolescentes y jóvenes para un total de 1709 
participantes. 

 
 

• Proceso de formulación del Plan BLEO: Se llevó a cabo 1 catálogo de escritores 
siderenses, rastreo de información para diagnóstico con 270 personas participantes, 
aplicación de encuesta a 60 niños y formulación del documento maestro del Plan. 

 

 
 

• Convocatorias y premios recibidos: 12 convocatorias en las que se ha participado, con 6 
premios recibidos a nivel departamental y nacional. 
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• Lanzamientos de nuevos libros: 9 eventos de lanzamiento y presentación de libros con 
autores locales, departamentales e internacionales.  

 
 

• Pic Nic Literarios: 5 encuentros realizados y dirigidos a público infantil con promoción de 
literatura siderense. 
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• Nocturnos poéticos: 10 encuentros realizados con más de 200 personas participantes y 
con invitados de municipios vecinos y talleres literarios del área metropolitana. 

 
 

• Eventos anuales realizados: 1 Festival “Literarte” con más de 600 personas participantes 
en las diferentes actividades. 

 
 

• Ingreso de nuevo material bibliográfico: 150 libros a través de 6 dotaciones por parte de la 
Biblioteca Nacional y la Red de Bibliotecas Departamental. 
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• Capacitaciones y actualización de sistemas: 35 espacios de formación, capacitación y 
actualización en temas relacionados con servicios general de bibliotecas. 

 
 
 
UNIDAD DE JUVENTUD 
 

• Niños, adolescentes y jóvenes con vocaciones científicas fortalecidas: 710 participantes 
en procesos de orientación y motivación vocacional en áreas de ciencias sociales, medio 
ambiente y otras. 
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 • Eventos anuales realizados: 1 Semana de la Juventud con diversas actividades deportivas, 
recreativas, lúdicas, educativas, culturales y ambientales.  

 
 

• Eventos mensuales y otros encuentros: 18 encuentros como biociudadanía juvenil, ligas 
urbanas, talleres de CTel, campus juvenil, entre otros. 

 
 

• Asesorías a la población juvenil: 285 espacios para el acompañamiento y asesorías a las 
organizaciones y población juvenil. 
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• Asesoría y formación en liderazgo juvenil: 16 encuentros y asesorías a los líderes juveniles 
de las Instituciones Educativas, Escuela de liderazgo, charlas, asesorías CMJ y plataforma 
juvenil. 

 
 
 
UNIDAD DE PATRIMONIO CULTURAL 
 

• Recorridos realizados: 6 recorridos con Instituciones Educativas, entidades del municipio 
y fuera de él, así como de comunidad en general. 
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• Encuentros Intergeneracionales: 6 encuentros realizados en sectores y barrios como 
Pueblo Viejo, San Isidro, Las Brisas, Meleguindo y Villa Alicia. 

 
• Visitas a Instituciones Educativas con Cátedra Municipal: 28 talleres para un total de 584 

estudiantes impactados. 
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• Eventos anuales realizados: 1 mes del patrimonio cultural que contó con el encuentro 
departamental de vigías del patrimonio. 

 
 
 

• Apoyos a otras dependencias, entes descentralizados e instituciones: Se han apoyado a 
dependencias y programas como Sepbio, Eleva, Secretaría de Educación, Área 
Metropolitana, entre otros. 
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UNIDAD DE GESTIÓN E INSTITUCIONALIZACIÓN 
 

• Eventos mensuales realizados: 30 eventos que incluyen parches con la cultura y otros 
encuentros gestionados con municipios en procesos de articulación y circulación. 
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• Eventos anuales realizados: 1 Foro Metropolitano de “Ciudadanía compartidas para el 
desarrollo sociocultural” 
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 • Asesorías a gestores y artistas: 60 para acompañamiento en presentación de 
convocatorias y oportunidades.  
 

• Programa BEPS: 4 gestores viabilizados y 3 beneficiados en las modalidades de renta 
vitalicia e incentivo al ahorro. 

 

• Procesos de actualización administrativa: Diligenciamiento, formulación y otros 
requerimientos para la creación de la Secretaría de Ciudadanía Cultural. 

 

• Gestión de convenios y oportunidades: 4 procesos de aprovechamiento de oportunidades 
para los gestores, artistas y de la institución como tal. 

 

• Consejo Municipal de Cultura: Convocatorias y procesos de elección de los representantes 
que conforman el CMJ y su puesta en marcha. 

 
 

• Mesa técnica Consejo Metropolitano de Cultura: Participación en 8 encuentros realizados 
para la formulación del Plan Metropolitano de Cultura, el Observatorio Metropolitano de 
cultura y el Plan de Estímulos Metropolitano para la Cultura. 

 

 
 
 
 

IMPACTO EN LA EJECUCION DEL PROGRAMA 
(detalle los impactos positivos o negativos en la ejecución del programa) 
 
En la Subsecretaría de Ciudadanía Cultural se cuenta con 3 proyectos inscritos en el Banco de 
Programas y Proyectos Municipal. Estos son: 
 
PROYECTO: Desarrollo de estrategias para la participación de los siderenses en los programas 
de participación artística, cultural y patrimonio del municipio de La Estrella 
 
BPIN: 2021053800057 
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PROYECTO: Fortalecimiento de la participación y desarrollo de los procesos juveniles del 
municipio de La Estrella 
 
BPIN: 2021053800037 
 
PROYECTO: Desarrollo de eventos de ciudad para la divulgación del patrimonio cultural del 
municipio de La Estrella 
 
BPIN: 2021053800043 
 

Nombre del 
Indicador 

Programado Ejecutado (a la fecha 
de presentación) 
 
 

Proyectado a 
Diciembre 31 

Usuarios atendidos 
con servicios 
bibliotecarios 
 

4000 9034 9200 

Actividades culturales 
para la promoción de 
la cultura realizadas 

49 52 55 

Personas capacitadas 
en literatura, danza, 
teatro, música y artes 
visuales 

1310 2712 2712 

Eventos realizados 7 15 17 

Niños, adolescentes y 
jóvenes con 
vocaciones científicas 
fortalecidas 

850 710 800 

Recorridos realizados 8 6 8 

    

 

 
RESUMEN  DE CONTRATACION 
 

TIPO DE CONTRATACION 
(Prestación de servicio, 
licitación, subasta, 
convenios etc) 

NO. CONTRATOS VALOR CONTRATADO 

Prestación de servicios 
(Incluye proyección a cierre 
diciembre 2022 para todos los 
contratistas de las 5 unidades) 

72 $847.855.593 

Prestación de servicios 1 $30.000.000 
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 mediante mínima cuantía 
(En proceso de estudio previo 
para ejecutar antes del 31 de 
diciembre de 2022) 

Prestación de servicios de 
operación logística 
(Este contrato es en conjunto 
con otras dependencias y se 
informa el monto asignado de 
operación por parte de la 
Subsecretaría de Ciudadanía 
Cultural) 

1 $675.582.857 

Convenio 
(En proceso de estudio previo 
con el Idea para iniciar antes 
del 31 de diciembre de 2022) 

1 $121.000.000 
($60.000.000 por parte del 
Idea y $61.000.000 por parte 
de la administración municipal) 

 
 
 
Dependencia Responsable: Subsecretaría de Ciudadanía Cultural 
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PROGRAMA / PROCESO: SECRETARIA DE EDUCACIÓN 
Educación superior y terciaria 
 

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 2250 

 

GESTIÓN Y ACTIVIDADES DE ALTO IMPACTO: 
 (Detalle las gestiones y actividades realizadas para la ejecución del programa o proceso)  
 
1. AULA AMBIENTAL: Gestión de 214 programas ofertados entre tecnologías, técnicas y cursos 

complementarios para la población Siderense que tenga como mínimo el 9° grado de la básica 

secundaria aprobada. 2250 personas beneficiadas en lo transcurrido del año. 

 

2. FIES:  Fondo de ingreso a la educación superior, el cual consiste en otorgar el pago del pin 

emitido por las universidades públicas a los estudiantes de los grados 11° de las instituciones 

educativas oficiales del municipio de La Estrella, que desean acceder a las instituciones de 

educación superior públicas. 88 beneficiarios 

3. CONVENIOS CELEBRADOS Y COMUNICADOS: Acuerdo que se realiza con entidades 

públicas y/o privadas para beneficiar la población en procesos de educación superior. Durante 

este año se han celebrado 14  convenios. 

4. FESS: Fondo de educación superior para los Siderense el cual consiste en la postulación de 

la población residente en el municipio que deseen ingresar a las instituciones de educación 

superior (universidades) siempre y cuando cumplan con los requisitos. Actualmente tenemos 

143 personas beneficiadas en el Fondo de Educación Superior  

5. ORIENTACIÓN VOCACIONAL: Seguimiento y acompañamiento en la orientación vocacional 

y profesional a los estudiantes de los grados 10° y 11°de los diferentes establecimientos 

educativos del Municipio de La Estrella. Durante este año se orientaron 1403 estudiantes en 

el proceso de orientación vocacional y profesional 

 

 
 

Nombre del Indicador Programado Ejecutado (a la fecha 
de presentación 

N° Programas de educación terciario y superior 
ofertados por el municipio 

150 100% 

Personas matriculadas en los programas de 
educación terciaria y superior del municipio 

800 2250 

Estudiantes beneficiados de estrategias para el 250 88 
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 ingreso educación terciaria y superior 

Estudiantes vinculados a procesos de orientación 
vocacional y profesional 

1850 1403 

Convenios nuevos celebrados con IES 24 14 

Personas beneficiadas por descuentos universitarios 50 20 

 
 
 

 
RESUMEN DE CONTRATACION 
 

TIPO DE CONTRATACION  NO. CONTRATOS VALOR CONTRATADO 

Coordinar la implementación de 
la estrategia de educación 
terciaria y superior en el 
municipio de la estrella 

6272022 
2192022 

$ 41.079.150 

Apoyo pedagógico como 
orientador vocacional y 
profesional de la secretaria de 
educación y cultura 

7682022 
2832022 

 $ 34.993.350 

Apoyo técnico al proceso de 
selección, convocatoria y 
seguimiento a los beneficiarios 
de los convenios de educación 
para el trabajo y desarrollo 
humano en el aula ambiental   

7652022 
3732022 

$ 32.493.825 

 
Fortalecimiento al fondo de 
educación superior a los 
siderenses. 
 

 $ 550.000.000 

 
Fortalecimiento de ingreso 
educación superior  
 

 $ 40.000.000 

 
EVIDENCIA 
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https://fb.watch/guTpen7Ov2/ 

https://fb.watch/guTpen7Ov2/


Página 22 de 11 

                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 
Municipio de La 

Estrella 

 

 
INFORME DE GESTIÓN 

Código: FO-AP-08 Versión:01 Fecha de Aprobación:28-06-2021 

 

  

 
 
 
 

PROGRAMA / PROCESO: Ciudad del Aprendizaje- Procesos pedagógicos 
 

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 7700 

 

GESTIÓN Y ACTIVIDADES DE ALTO IMPACTO: 
 (Detalle las gestiones y actividades realizadas para la ejecución del programa o proceso)  
 

● 26 beneficiados en el semillero de alfabetización académica CLEI 1 
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 ● 12 semilleros de alfabetización digital con 283 estudiantes impactados promedio mensual. 

● 30 talleres dictados sobre austeridad del gasto a estudiantes de las Instituciones Educativas 
Oficiales 16 para estudiantes de 6° a 11° y 14 talleres en los grados de 0°- 5°  

● 74.4% promedio mensual de Cubrimiento de las solicitudes con relación al ausentismo 

docente 

● 21 entidades vinculadas al proceso tránsito armónico, que apoyan y dan soporte a las 

estrategias desarrolladas 

● 1191 niños, niñas, beneficiados con estrategias de tránsito armónico en la institución 

educativas oficiales. 449 en primera infancia a transición y 742 niños y jóvenes de 5° a 6° 

● 1662 personas participantes encuentros de socialización del proceso de tránsito armónico 

● 24 talleres dictados sobre la calidad del aire 

● 33 talleres dictados sobre tenencia responsable de mascotas 

● 1952 participantes en estrategias complementarias pedagógicas semilleros  

● 67 encuentros o talleres de capacitación: directivos docentes, docentes y agentes educativos 

con una participación promedio de 33 docentes por taller.  

● 637 asesorías docentes realizadas 

● 113 escuelas de padres apoyadas 3504 beneficiados  

● 608 asesorías a familias en contextos educativos 

● 12 beneficiados Escuela en casa 

● 413 estudiantes con discapacidad o capacidad y talento excepcionales en proceso de apoyo 

y seguimiento pedagógico 

● 37 jóvenes Beneficiarios del grupo de Habilidades sociales y productivas 

● 21 instituciones Educativas Privadas asesoradas en las categorías de discapacidad de 

acuerdo con el SIMAT 

● 528 asistentes al evento posesión Gobierno Escolar  
● 800 personas escuela Saludable La Estrella se mueve 
● 300 personas Foro Educativo Municipal “Convivencia Escolar” 
● 40 personas en el Lanzamiento Concurso de Oratoria 
● 120 personas en la final de Concurso de oratoria 
● 7 Foros educativos realizados. 
● Salidas pedagógicas grupos de habilidades sociales y productivas 
● 11 talleres 281 personas Respeto por la diversidad en el contexto escolar Capacitación 
Directiva N° 1 Orientaciones para la prevención de violencia Sexual en entornos escolares. Taller 
participativo en la construcción de convivencia Discapacidad Psicosocial Mental) 
● 2 semillero Promotores en convivencia y seguridad ciudadana 91 beneficiados. 
● Mesa de apoyo pedagógico 
● Mesa de transito Armónico  
● Mesa de convivencia Escolar  
● Mesa de Educación Física 
● Mesa Rectoral. 
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IMPACTO EN LA EJECUCION DEL PROGRAMA 
(detalle los impactos positivos o negativos en la ejecución del programa) 
 
PROYECTO: Mejoramiento de los procesos pedagógicos para la ciudad del aprendizaje en el 
municipio de La Estrella. 
BPIN: _2021053800041_ 

Nombre del Indicador Programado Ejecutado 2022 

Modelos de innovación educativa 
diseñados 

3,00 3,00 

Documentos de lineamientos de política en 
educación prescolar, básica y media 
emitidos 

1,00 1,00 

Escuelas de padres apoyadas 40,00 56,00 

Docentes y agentes educativos 
beneficiarios de Servicio de fortalecimiento 
a sus capacidades de acuerdo con los 
referentes nacionales 

400,00 400,00 

Directivos docentes capacitados 16,00 15,00 

Foros educativos territoriales realizados 7,00 7,00 

Docentes capacitados 280,00 237,00 

Programas realizados 18,00 12,00 

Personas beneficiarias con modelos de 
alfabetización 

35,00 26,00 

Beneficiarios atendidos con modelos 
educativos flexibles 

160,00 168,00 

 
 
 

 
RESUMEN DE CONTRATACION 
 

TIPO DE CONTRATACION  NO. CONTRATOS VALOR CONTRATADO 

Prestación de servicios como 
facilitadores pedagógicos 

4652022 -4672022- 4842022-
5022022- 5512022- 6472022 
6622022- 6772022- 7072022 
7062022-7212022-7042022 
7202022- 7362022- 7342022 
7222022- 7272022-7782022 
8092022 

$271.272.800 

Prestación de servicio 
coordinadora de procesos 
pedagógico 

6592022 $                             27.386.100 

Servicios profesionales en 
psicopedagogía  

6782022 
 $                             18.257.400  
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 Coordinadora de estrategias 
pedagógicas para la primera 
infancia y niñez  

6852022 

 $                             27.386.100  

Profesional de apoyo para el 
proceso pedagógico de 
educación física, recreación y 
deportes  

7602022 

 $                             18.257.400  

Prestación de servicios para el 
fortalecimiento de las 
competencias pruebas saber 

09070182022 

$                              76.072.500 

 
 
EVIDENCIA 

  
https://fb.watch/guTIzkzxg0/ 
Feria de la ciencia 
https://fb.watch/guSNThr5mA/ 
Feria universitaria 
https://fb.watch/guSSAydCxn/ 
Oratoria 
https://fb.watch/guTnOCMwhZ/ 
Foro Inclusión 
https://fb.watch/guT3vxQhgX/ 
 

https://fb.watch/guSNThr5mA/
https://fb.watch/guSSAydCxn/
https://fb.watch/guTnOCMwhZ/
https://fb.watch/guT3vxQhgX/
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PROGRAMA / PROCESO: Ciudad del Aprendizaje- Cobertura y Permanencia 

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 7726 

 

GESTIÓN Y ACTIVIDADES DE ALTO IMPACTO: 
 (Detalle las gestiones y actividades realizadas para la ejecución del programa o proceso)  
 
● 50 computadores portátiles de la Gobernación Instalados en la Institución Educativa Ana 
Eva Escobar 
● 6779 estudiantes Matriculados Instituciones Educativas Oficiales 
● 580 estudiantes matriculados en CLEI 
● 168 estudiantes matriculados en modelos flexibles 
● 9 auditorías en sitio en las instituciones educativas verificación SIMAT 
● 7726 estudiantes Matriculados Instituciones Educativas Privadas 
● Entrega de Uniformes de Las Instituciones Educativas Oficiales  
- Ana Eva Escobar: 664 
- Concejo Municipal: 1604 
- Bernardo Arango Macias: 2793 
- José Antonio Galán: 3185 
- Chaquetas Prom: 500 
 
● Se realizo la entrega de kits escolares en las cuatro instituciones educativas publicas 6823. 
● Estudiantes beneficiados del transporte escolar 1500  
● Rutas actualmente vigentes, 1 ruta nueva en San Agustín: 25 
25 rutas + Salida pedagógicas 

 
 
 

IMPACTO EN LA EJECUCION DEL PROGRAMA 
(detalle los impactos positivos o negativos en la ejecución del programa) 
 
PROYECTO: Implementación de estrategias de permanencia y aprendizaje de los estudiantes de 
las diferentes Instituciones Educativas Oficiales. 
BPIN: _2021053800040_ 
 

Nombre del Indicador Programado Ejecutado 2022 
 

Ambientes de aprendizaje dotados 60,00 60,00 

Personas beneficiarias de estrategias de 
permanencia 10000,00 100% 

Beneficiarios de transporte escolar 1550,00 1500 

Personas beneficiarias de ciclos lectivos 
especiales integrados 600,00 580,00 

Estudiantes beneficiarios con KIT Escolar 7300 6823 

Estudiantes beneficiarios con Uniformes 10000 8246 
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RESUMEN DE CONTRATACION 
 

TIPO DE CONTRATACION  NO. 
CONTRATOS 

VALOR CONTRATADO 

Apoyo para la gestión de estrategias de 
permanecía de la Institución educativa Ana Eva 
Escobar  

6222022  $             21.735.000  

Apoyo para la gestión de estrategias de 
permanecía de la Institución educativa Concejo 
Municipal de La Estrella 

6352022  $             21.735.000  

Apoyo para la gestión de estrategias de 
permanecía de la Institución educativa José 
Antonio Galán  

6212022  $             21.735.000  

Prestación de Servicios para la Gestión, 
Planeación y Cobertura educativa de la  
secretaria de educación y cultura   

6392022  $             21.735.000  

Coordinadora para la Planeación educativa de 
la secretaría de Educación y Cultura 

5012022  $             45.643.500  

Prestación de Servicios profesionales para el 
seguimiento y desarrollo de estrategias de 
permanencia y cobertura  de la Secretaria de 
Educación y Cultura 

5562022  $             30.429.000  

Coordinar la unidad de Gestión Administrativa 
de la Secretaría de Educación y Cultura del 
municipio de La Estrella 

5132022  $             45.643.500  

Coordinadora de estrategias pedagógicas para 
la  primera infancia y Niñez de la Secretaria de 
Educación y Cultura 

6852022  $             45.643.500  

Facilitador Pedagógico para fortalecimiento de  
las Competencias Ciudadanas para la  primera 
infancia y la niñez  de la  Secretaria de 
Educación y cultura  

6772022  $             21.735.000  

Facilitador Pedagógico para fortalecimiento de  
las Competencias Ciudadanas para la  primera 
infancia y la niñez  de la  Secretaria de 
Educación y cultura  

6772022  $             21.735.000  

Prestación de  servicios profesionales para el 
seguimiento y control  de los fondos educativos 
para las Instituciones de Educación del 
Municipio de La Estrella 

4622022  $             38.000.000  

Prestación de servicios profesionales para el 5412022  $             32.602.500  
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 seguimiento y control del proceso de Gestión 
Financiera de la Secretaría de Educación y 
Cultura  

Prestación de servicios profesionales para el 
manejo del sistema humano para la Secretaría 
de Educación y Cultura  

5382022  $             30.429.000  

Facilitador pedagógico de la alfabetización 
digital en la implementación de estrategias de 
Innovación, Investigación y Emprendimiento de 
la Secretaria de Educación y Cultura 

7072022  $             21.735.000  

Facilitador pedagógico de la alfabetización 
digital en la para la implementación de 
estrategias de Innovación, Investigación y 
Emprendimiento para Adolescentes, jóvenes y 
Adultos de la Secretaria de Educación y Cultura  

7042022  $             21.735.000  

Facilitadora Pedagógica para alfabetización de 
los Siderense en los procesos pedagógicos de 
la secretaria de Educación y Cultura 

6472022  $             21.735.000  

Coordinar la gestión integral de la comunidad 
educativa en cuanto a su bienestar y políticas 
estipuladas por la  Secretaria de Educación y 
Cultura. 

6832022  $             45.643.500  

Apoyo técnico para el seguimiento y desarrollo 
de estrategias para la atención al ciudadano de 
la secretaria de Educación y Cultura  

4742022  $             18.474.750  

Prestación de servicios profesionales para la 
gestión, inspección legalización y vigilancia de 
las Instituciones Educativas del Municipio de La 
Estrella 

6222022  $             38.000.000  

Servicios Profesionales para fortalecimiento de 
la calidad y convivencia escolar  de la 
Secretaria de Educación y Cultura 

6352022  $             30.429.000  

Prestación de Servicios profesionales para el 
seguimiento y desarrollo de estrategias de 
Acceso y Cobertura de la Secretaria de 
Educación y Cultura 

6212022  $             38.000.000  

Suministro de uniformes de educación física 
para los estudiantes de las instituciones 
educativas, CDI y primera infancia y grupos de 
proyección de la secretaría de educación y 
cultura del municipio de La Estrella. 

 
$800.000.000 
 

Prestación del servicio del transporte escolar 
por rutas para los estudiantes de las diferentes 
Instituciones Educativas públicas, niños de la 
primera infancia, salidas pedagógicas y grupos 
de proyección que representan la secretaria de 

 $1.800.000.000 
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 Educación y Cultura del Municipio de la Estrella 

 
 
EVIDENCIA 
Certificación educativa 
ciudad del aprendizaje  
https://fb.watch/guSVW0T1JK/ 
 
 

 
 
 

https://fb.watch/guSVW0T1JK/
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PROGRAMA / PROCESO: La Estrella Innovadora 

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 389 beneficiados 

 

GESTIÓN Y ACTIVIDADES DE ALTO IMPACTO: 
 (Detalle las gestiones y actividades realizadas para la ejecución del programa o proceso)  
 
1. Feria de la ciencia Municipal: 

 
La Feria municipal de la ciencia la creatividad y el emprendimiento, se realiza anualmente con la 

participación de los proyectos de investigación desarrollados en las instituciones educativas 

públicas y privadas del municipio, con los estudiantes de los ciclos de primera infancia, básica 

primaria y básica secundaria. La Feria Municipal de la Ciencia la Creatividad y el Emprendimiento 

2022. 

 
2. Artículos Publicados: 

Resultado de una investigación como parte del proceso de la producción científica. A la fecha se 

realizado la publicación de un (3) artículo. 
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  “Articulo publicado Análisis de la estructura de capital en los principales sistemas bancarios 

centroamericanos en el período 2015-2019 Revista CEA, ISSN-e 2422-3182, Vol. 8 – No. 17, 

mayo-agosto 2022, e2047 “ 

Articulo publicado "Board gender diversity and firm performance: evidence from Latin America 

"Revista CEA, ISSN-e 2422-3182, Vol. 8 – No. 17, mayo-agosto 2022, e2047  

Articulo publicado Impacto de las estrategias de marketing para los músicos independices de la 

ciudad de Lindel Colombia- en la revista LIBRO DE INVESTIGACION GESTION DE 

CONOCIMIENTO PERSPECTIVA VOLUMEN 32 PAG 141 157” 

 

3. Alfabetización Digital: 

Apoyo al municipio de La Estrella para el fortalecimiento de la cultura ambiental en la comunidad 

educativa. 

 

 

 

 

 
 

IMPACTO EN LA EJECUCION DEL PROGRAMA 
(detalle los impactos positivos o negativos en la ejecución del programa) 
 
PROYECTO: Fortalecimiento del centro de innovación Investigación y Emprendimiento para el 
municipio de La Estrella 
 
BPIN: 2020053800038 
 

Nombre del 
Indicador 

Programado Ejecutado 2022 
 

Artículos de reflexión o 
nuevo conocimiento 
sobre Cultura y 
Apropiación Social de 
Ciencia, Tecnología e 
Innovación publicados 
 

3 3 

 

 
RESUMEN DE CONTRATACION 
 

TIPO DE CONTRATACION (Prestación de 
servicio, licitación, subasta, convenios etc) 

NO. CONTRATOS VALOR 
CONTRATADO 

Contrato de prestación de servicios profesionales 
para la realización de una estancia postdoctoral en 
el marco del Plan de Trabajo en investigación para 

Convocatoria No. 
891 de 2020 emitida 
por MinCiencias, 

 
 
$96.000.000 
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 el trabajo titulado “Fortalecimiento de las 
capacidades institucionales en CTeI a través de la 
consolidación del Centro de Investigación, 
Innovación y Emprendimiento del Municipio de La 
Estrella, para mejorar la productividad y 
competitividad de las instituciones y empresas del 
municipio” según la  

contrato N° 80740-
355-2021 

Facilitadora pedagógica para la implementación 
de estrategias de innovación, investigación y 
emprendimiento para adolescentes, jóvenes y 
adultos de la secretaria de educación y cultura  5392022 

 $ 21.735.000  

Coordinación para la implementación de la 
estrategia de innovación investigación y 
emprendimiento de la secretaria de educación y 
cultura  7182022 

 $ 45.643.500  

Prestación de servicios profesionales como asesor 
en innovación pedagógica 8072022 

 $ 21.000.000  

 
 
EVIDENCIA 
 

 
 
 
 

PROGRAMA / PROCESO: La Estrella se mueve 

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 2720 Beneficiados  

 

GESTIÓN Y ACTIVIDADES DE ALTO IMPACTO: 
 (Detalle las gestiones y actividades realizadas para la ejecución del programa o proceso)  
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1. Semilleros Deportivos: Grupo de estudiantes de primaria de las instituciones educativas 

oficiales que son entrenados en deportes por los facilitadores de educación física. A la fecha 

se han beneficiado estudiantes en las siguientes disciplinas deportivas: futsala , porrismo 

2. Intercolegiados: Encuentros deportivos que se realizan anualmente con los estudiantes 

de las instituciones educativas públicas y privadas 900 estudiantes  

 

3. Facilitadores Pedagógicos: Conjunto de profesionales que apoyan a los docentes y 

practicantes en la ejecución de las actividades recreativas, deportivas y de aprendizaje con 

los estudiantes de preescolar y básica primaria de las instituciones educativas oficiales del 

municipio. 

4. Practicantes: Personal suministrado por instituciones de educación superior, en este caso, 

22 por el Politécnico Jaime Isaza Cadavid, mediante convenios para hacer las prácticas de 

educación física en las instituciones educativas oficiales y apoyar la parte motriz de los 

niños y niñas de preescolar y básica primaria ya que esta población educativa no cuenta 

con docentes para el desarrollo de esta área. Para el año 2022 un total  Beneficiando a  

2878 estudiantes de Básica Primaria atendidos semanalmente. 

 

 
 

IMPACTO EN LA EJECUCION DEL PROGRAMA 
(detalle los impactos positivos o negativos en la ejecución del programa) 
 
PROYECTO: Desarrollo de encuentros deportivos y recreativos para los habitantes del Municipio 
de La Estrella. 
 
BPIN: 2020053800039 
 

 

 
Nombre del 
Indicador 

 
 
Programado 

 
Ejecutado 2022 
 

 
N° de estudiantes que 
participan en juegos 
intercolegiados. 

 
 
900 

 
 
900 

 
N° de practicantes 
profesionales  

 
55 

21 

 
N° de estudiantes 
beneficiarios de la 

 
 
2400 

 
 
2878 
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 estrategia de 
facilitadores 
pedagógicos 
(Educación Física). 

Promedio mensual 

 

 
RESUMEN DE CONTRATACION 
 

TIPO DE CONTRATACION (Prestación de 
servicio, licitación, subasta, convenios etc.) 
 

NO. CONTRATOS VALOR 
CONTRATADO 

Facilitador pedagógico para fortalecimiento de las 
estrategias del centro de educación física para 
adolescentes, jóvenes y adultos   de la secretaria 
de educación y cultura. 

4592022  $ 21.735.000  

Facilitador pedagógico para fortalecimiento de las 
estrategias del centro de educación física para la 
primera infancia y la niñez de la secretaria de 
educación y cultura. 

4652022  $ 21.735.000  

Facilitador pedagógico para fortalecimiento de las 
estrategias del centro de educación física para 
adolescentes, jóvenes y adultos   de la secretaria 
de educación y cultura. 

4672022  $ 21.735.000  

Facilitador pedagógico para fortalecimiento de las 
estrategias del centro de educación física para la 
primera infancia y la niñez de la secretaria de 
educación y cultura. 

5022022  $ 21.735.000  

Facilitador pedagógico para fortalecimiento de las 
estrategias del centro de educación física para la 
primera infancia y la niñez de la secretaria de 
educación y cultura. 

5512022  $ 21.735.000  

Facilitador pedagógico para fortalecimiento de las 
estrategias del centro de educación física para la 
primera infancia y la niñez de la secretaria de 
educación y cultura. 

6622022  $ 21.735.000  

Profesional de apoyo para el proceso pedagógico 
de educación física, recreación y deportes que 
oriente acciones de planeación y ejecución para 
las instituciones educativas  

 7602022  $ 30.429.000  

Implementación del Plan Decenal del deporte, la 
recreación, la actividad y la educación físicas del 
municipio de La Estrella.  

   $     4.138.495.140  
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1. Semilleros Deportivos 
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